
 

LA PRENSA ESCRITA EN CHILE COMO ARTICULADORA DE 
IMAGINARIOS QUE PROMUEVEN EL ORDEN “DESDE ARRIBA”:  

EL CASO DE LA LEGUA Y EL DIARIO LA TERCERA 
 

GT15: Comunicación y Ciudad 
 

Ximena Andrea Póo Figueroa 

Doctora en Estudios Latinoamericanos,  

Magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación,  

Licenciada en Comunicación Social, Periodista. Académica e Investigadora 

del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile,  

donde ejerce además como Directora de su Escuela de Periodismo y 

Coordinadora del Diplomado en Comunicación y Gestión Cultural, Chile, 

xpoo@uchile.cl.1 

 

 
Objetivo general 

 
Analizar desde una perspectiva crítica cómo los medios elegidos –por su influencia 

y trascendencia en la opinión pública- “dicen” sobre determinados territorios, en 

este caso La Legua en Santiago de Chile.  

 

Objetivos específicos 
 

Establecer qué relatos marcan tendencia discursiva en el medio elegido en torno a 

la cuestión social en los territorios considerados y analizar cómo los discursos 

                                                            
1 Esta ponencia es un avance de una de las investigaciones (2012-2014) realizadas por la 
autora en el contexto del Núcleo Interdiscipliario de Investigación: “Vidas cotidianas en 
emergencia: territorio, habitantes y prácticas”, que co-dirige, siendo financiado por el 
Proyecto Iniciativa Bicentenario, Universidad de Chile. 



 

privilegian o silencian la construcción social de los sujetos portadores de 

identidades con sentido de pertenencia al lugar de emergencia significativo para 

sus vidas.  
 
Sobre la caracterización del estudio y la metodología de abordaje, esta 

investigación se inserta en el análisis crítico del discurso. Por las características de 

este estudio se observa un acercamiento a una herramienta metodológica que se 

interese en los problemas sociales y, especialmente, “en el papel del discurso en 

la producción y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación” (van 

Dijk, 2003:144), es decir un Análisis Crítico del Discurso (ACD). Aunque no se 

debe confundir el ACD con una “subdisciplina del análisis discursivo o con una 

teoría que simplemente pueda aplicarse a los problemas sociales” sino, más bien, 

considerarla como una “perspectiva, crítica, sobre la realización del saber” (van 

Dijk, 144) o un análisis del discurso efectuado “con una actitud” (van Dijk, 144). Si 

bien el ACD actúa de “manera ecléctica en muchos aspectos” (Meyer, 2003:37), 

no obstante se pueden encontrar diferentes propuestas metódicas para abordar el 

análisis de textos, una de ellas es la perspectiva de Siegfried Jäger (2003). 

 
Resumen 
 

Uno de los medios con mayor influencia en la opinión pública en Chile, La Tercera, 

construye discursos y ejerce poder sobre territorios donde se desarrollan vidas 

cotidianas suspendidas en la emergencia en que se desarrollan. Es así como 

limita su quehacer a la construcción de estereotipos basados en hilos discursivos 

agenciados a intereses de poder: estatal, mercantil, académico. Así, al mismo 

tiempo que construye esos discursos afines al orden promovido por Estado y 

mercado, excluye discursos ligados al orden que las comunidades pretenden 

invocar, incluso si este orden es coherente con el primero, reproduciendo así el 

conflicto asumido como parte constitutiva de los imaginarios sobre estos lugares 



 

en la construcción de la ciudad. Los medios promueven formas de intervención 

sobre esas vidas en determinados territorios. Esa promoción supone imágenes de 

violencia, victimización, exclusión y la instalación –como ocurre en el territorio de 

La Legua, en el radio urbano céntrico de la capital chilena- de un orden “desde 

arriba” anunciado como promesa de modernización.   

 

Introducción 
 

En la construcción de la realidad y sus imaginarios en el marco de la vida 

cotidiana, los medios de comunicación juegan un papel fundamental al constituirse 

como dispositivos a través de los cuales una serie de repertorios discursivos se 

disputan el campo de influencia hegemónica que es posible levantar a partir de la 

circulación de relatos mediatizados. Cuando se trata de vidas cotidianas en 

emergencia –entendiéndolas en la paradoja de que su cotidiano ha sido 

suspendido y deben construirse en uno “nuevo”, fronterizo-.  

 

Se construye un “otro” fuera del orden dominante  con el fin de que sea sometido a 

la normalización de ese mismo orden dominante, borrando la cuestión social, 

donde la “cuestión comunitaria” adquiere una dimensión subalterna, limitada, 

reducida en el itinerario informativo de la industria cultural mediática, en donde 

predomina el discurso oficial del Estado, la academia, los “expertos” que hablan de 

la comunidad en emergencia desde las políticas públicas y el papel meritocrático 

del sujeto en el contexto de la construcción del orden “desde arriba”.  

 

Lo que aquí se propone es una aproximación a esa forma de entender al “otro” y 

sus comunidades “en emergencia” que medios de prensa chilenos, como La 

Tercera, ha desplegado en sus líneas editoriales, en especial en los últimos cinco 

años. Qué tipo de informaciones se privilegian, a quiénes benefician, quiénes 

hablan, por qué los hilos discursivos favorecen las intervenciones estatales y la 



 

instalación de lo privado como ejes de una modernidad tardía que requiere de 

imaginarios estables en el tiempo y no de aquellos imaginarios sujetos a la 

emergencia constante, liminales, marcados por el conflicto en ciudades que 

promueven la desigualdad para legitimar su sistema de desarrollo. 

 

Lo anterior da cuenta de líneas editoriales, imaginarios instalados y de sistemas 

de representación que aportan a la reproducción social de materialidades 

culturales más o menos estables que, necesariamente, invocan tácticas y 

estrategias de articulación, negociación o resistencia por parte de quienes son 

interpelados. Es posible observar a nivel de los textos analizados una serie de 

relatos (el relato sobre la experiencia constituye finalmente discursos, 

considerando que la realidad es discurso). Esos relatos abordan estos territorios 

en emergencia desde el exotismo, el lugar común respecto de la violencia, el lugar 

común respecto del laboratorio de políticas públicas. 

 

En el caso de La Legua se dan este tipo de ejemplos de forma reiterada, 

observándose hilos discursivos valorados por los medios y posibles de rastrear en 

el tiempo. Por tanto, se han configurado las siguientes preguntas de investigación: 

 

- ¿Cómo uno de los medios escritos de mayor influencia nacional habla sobre 

 territorios que presentan vidas cotidianas en emergencia? 

- ¿Qué dice, cuáles son sus énfasis respecto de los temas, qué privilegia y qué 

 excluyen de sus discursos? 

- ¿Qué entienden por representaciones de la vida cotidiana? 

- ¿Se transforma en agente de orden y, por lo tanto, sus páginas buscan intervenir 

 y/o incidir en las políticas públicas asociadas al territorio al mismo tiempo que son 

 reproductoras de las mismas? 

 

 



 

Metodología 
 

Por las características de este estudio se observa un acercamiento a una 

herramienta metodológica que se interese en los problemas sociales y, 

especialmente, “en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del 

abuso de poder o de la dominación” (van Dijk, 2003:144), es decir un Análisis 

Crítico del Discurso (ACD). Aunque no se debe confundir el ACD con una 

“subdisciplina del análisis discursivo o con una teoría que simplemente pueda 

aplicarse a los problemas sociales”, sino, más bien, considerarla como una 

“perspectiva, crítica, sobre la realización del saber” (van Dijk, 144) o un análisis del 

discurso efectuado “con una actitud” (van Dijk, 144). Si bien el ACD actúa de 

“manera ecléctica en muchos aspectos” (Wodak y Meyer, 2003:37), no obstante 

se pueden encontrar diferentes propuestas metódicas para abordar el análisis de 

textos, una de ellas es la perspectiva de Siegfried Jäger. 

 

Jäger, cuya posición epistemológica se basa en el constructivismo de Ernesto 

Laclau, encamina un canon que prioriza la revisión del contenido (caracterización 

y temas generales) y del lenguaje (contexto, superficie textual, instrumentos 

retóricos) (Wodak y Meyer, 2003:51) de los discursos y dispositivos existentes en 

la sociedad. 

  

El planteamiento de este autor es de especial interés para esta investigación por la 

forma de concebir al discurso. Para él, el discurso –como el periodístico- es un 

creador de las “condiciones para la formación de sujetos y la estructuración y 

configuración de las sociedades” (Jäger, 2003:65) al operar como un fluir de 

conocimiento. Agrega que “los discursos no son fenómenos que tengan una 

existencia independiente” (Jäger en Wodak y Meyer, 2003:93). Esto significa que  

 



 

“todos los discursos son históricos y por consiguiente sólo pueden entenderse por 

referencia a su contexto” (2003:37).  Cada tema es un fragmento discursivo 
(2003:81). 

 

Identificados todos los fragmentos, es decir los temas, 

relacionados con el propósito del estudio, estos son 

agrupados para formar los hilos discursivos que 
técnicamente son "procesos discursivos temáticamente 

uniformes" (2003:80). 

 

Es así como este trabajo permitirá indagar en la capacidad de los medios de 

comunicación para contribuir a la construcción de realidades los sujetos, 

explorando los sentidos asociados a cuál sería la producción del discurso 

mediático sobre los sujetos representados.  Para ello habrá que indagar, por un 

lado, la Agenda Setting, entendida como la instalación de una pauta sobre lo que 

se dice y se piensa sobre determinados temas. Desde el punto de vista de las 

posiciones de poder de los medios, este concepto surge a finales de los años 

sesenta y se ha convertido en un eje teórico para la explicación de la influencia de 

los medios de comunicación sobre la formación de la opinión pública. El 

planteamiento definitivo de este tema, perteneciente a la investigación social, se 

debe a dos norteamericanos: Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes en 1972 

publicaron el trabajo aún vigente, The Agenda-Setting Function of Mass-Media en 

la revista Public Opinion Quaterly.  

 

La hipótesis de la Agenda-setting sostiene que la gente tiende a incluir o a excluir 

de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 

contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia 

que refleja el énfasis atribuido por los medios a los acontecimientos. El supuesto 

fundamental de la agenda-setting es que la comprensión que tiene la gente de 



 

gran parte de la realidad social es modificada por los medios (Shaw, 1979: 96- 

101).  

 

Lo anterior se asocia con las condiciones y efectos de realidad. En ese sentido, 

nos apoyamos en Berger y Luckmann, para quienes la realidad se construye 

socialmente a través del proceso de convertir experiencias intersubjetivas en 

hechos objetivos, compartirlos y luego interiorizarlos como objetivos. “El 

conocimiento programa los canales en los que la externalización produce un 

mundo objetivo; objetiviza este mundo a través del lenguaje y del aparato 

cognoscitivo basado en el lenguaje, vale decir, lo ordena en objetos que han de 

aprehenderse como realidad. Se internaliza de nuevo como verdad objetivamente 

válida en el curso de la socialización” (Berger y Luckmann, 2005:87). Para estos 

autores, el conocimiento es el componente constitutivo más relevante en el 

proceso de construcción de la realidad.  Asimismo, coincidimos con Serrano, 

cuando explica que: 

 

“La comunicación pública provee a los miembros de la 

comunidad de relatos (orales, escritos, mediante imágenes) 

en los que se les propone una interpretación del entorno 

(material, social, ideal) y de lo que en él acontece. Tales 

narraciones ponen en relación los sucesos que ocurren con 

los fines y con las creencias en cuya preservación están 

interesados determinados grupos sociales. Por eso sugieren 

representaciones del mundo o se vinculan a ellas (…) Desde 

la perspectiva de su posible influencia cognitiva, la 

comunicación pública es una de las actividades 

enculturizadoras que intervienen en la socialización de las 

gentes”. (Serrano, 1994: 36). 

 



 

La muestra de este estudio fue definida a través del Método no Probabilístico. En 

ese marco, el corpus es elegido por conveniencia debido a que pasan por filtros de 

selección, obteniendo una muestra ilustrativa de lo publicado en La Tercera sobre 

la vida en estos espacios durante los últimos años (2011-2013).  

 

El territorio como “isla de sentido” para los medios  
 
El periodismo y sus crónicas representan, enmarcan, cruzan las fronteras de la 

metrópolis y son capaces de crear otras nuevas, límites posibles de rastrear en 

función de un objetivo. Si la prensa es afin al conservadurismo moral y al 

liberalismo económico –como en el caso de La Tercera-, la búsqueda de un orden 

promovido desde la institucionalidad será el que guíe los pasos de la construcción 

urbana desde un punto de vista “real” con su correspondiente correlato en el 

imaginario colectivo. De esas representaciones vinculadas a la prensa se han 

hecho cargo autores que revisan microhistorias para hacer enlaces con los 

grandes cambios sociales, medidos en generaciones temporales y huellas 

espaciales. Vastos son los estudios y registros urbanos de estas experiencias 

registradas por autores como Shields (1996), Chartier (1999), Stieber (1999), 

Romero (1984) y Rama (1984). 

 

La historia de la cultura (Burke) se centra en la vida urbana para reconstruir el 

mapa social construido sobre lo genérico y lo particular, en la articulación 

ideológica que esto supone desde el plano emocional hasta la materialidad cultural 

expresada en las relaciones, sus formas y representaciones mediatizadas. Las 

formas culturales de la dimensión urbana ofrecen los relatos necesarios para 

develar los discursos que interpelan estas articulaciones. Así, por ejemplo, lo 

comprendió José Luis Romero en su obra canónica Latinoamérica: las ciudades y 

las ideas (1976), obra que constituye una impronta para estudios posteriores 

donde se insertan ejemplos como el de este texto: 



 

 

“Una indagación minuciosa de la formación de las 

sociedades  urbanas y sus cambios, de las culturas urbanas 

– diferentes dentro de cada periodo en cada ciudad, y 

diferentes dentro de ella según los grupos sociales en 

épocas de intenso cambio- ha sido lo que ha conducido a los 

resultados que expone este libro. En el fondo, quiere 

puntualizar cómo juega el desarrollo heterónomo de las 

ciudades con su desarrollo autónomo, entendiendo que en 

ese juego no sólo se elaboran las culturas y las subculturas 

urbanas sino también las relaciones entre el mundo rural y el 

mundo urbano. En este último es donde las ideologías 

adquieren más vigor y afloran más claramente en su 

enfrentamiento –juego dialéctico- con las estructuras reales” 

(Romero, 1984:20). 

 

La ciudad, como lugar de producción de significados es, por tanto, productor de 

enclaves y de fronteras internas y de eso muy bien dan cuenta ciudades 

latinoamericanas como Santiago de Chile. La Legua, situada en uno de los 

vértices del centro urbano histórico y cívico, es un territorio que juega un papel 

fundamental en la historia de los asentamientos que se construyeron a partir de 

“toma” de terrenos en la década del 40, cuando la migración campo-ciudad se 

constituía en el eje de desarrollo de las ciudades y la exclusión hacia la periferia 

de ese entonces levantaba banderas de encuentro comunitario. Ese territorio ha 

sido reinterpretado hasta hoy a partir de una lógica de consolidación de la 

exclusión dentro de los límites céntricos, hoy no periféricos.  

 

La Legua es un paradigma en ese sentido: un lugar donde la vida cotidiana se 

establece en constante intervención estatal (a nivel represivo, policial, donde los 



 

servicios estatales básicos en áreas de salud, vivienda y educación, por ejemplo, 

son precarios o inexistentes); académica (investigadores de diversas áreas y 

universidades han hecho de esta zona un “objeto de estudio”); religiosa (una fuerte 

impronta católica que durante la dictadura apoyó la organización ciudadana contra 

la represión, pero que hoy ejerce un rol más bien asistencialista); y delictiva 

(grupos organizados de traficantes de drogas dominan algunos sectores). En los 

últimos tres años, La Legua se ha constituido –a nivel institucional- en un “modelo” 

de intervención a partir de Iniciativa La Legua, que pretende erradicar la 

delincuencia “desde arriba” y establecer un nuevo orden de relaciones vecinales, 

donde la organización comunitaria es mínima y, además, la posibilidad de 

expresión de la ciudadanía – a nivel mediático y a propósito de mesas de trabajo, 

por ejemplo- es débil. 

 

La ciudad, como espacio de comunicación y lugar resignificado continuamente 

para hacer posible la vida, es generadora de “islas de sentido” (Berger y 

Luckmann, 1997). Y así como territorios como el citado se transforman en “islas” 

que permiten a los medios de comunicación retratar el miedo, la violencia, las 

víctimas, el desorden, lo abyecto, los guardianes y, finalmente, el orden basado en 

el consumo por el cual se rigen capitales como la de Chile. “Islas” que permiten la 

presencia de un guión institucionalizado “desde arriba” en virtud de la crisis de lo 

público. Siguiendo a Reguillo, coincidimos en su lógica expresada para entender la 

“construcción social del miedo en la ciudad” y su crítica a los procesos 

modernizadores en América Latina: 

 

“La ciudad es exceso, perdición, pero esencialmente 

“peligro”. El transeúnte, el automovilista, el vecino no ofrecen 

garantías (…). La ciudad “buena” es aquella físicamente 

hermosa, bien cuidada, en la que habita la gente “bien”. La 

ciudad “mala” hace alusión a los sectores populares (…). 



 

Conforme la pobreza avanza, se fortalece un discurso que ha 

terminado por convertirla en categoría de clasificación 

sociocultural, a la que se asignan un conjunto de atributos a 

priori, que tiene repercusiones sociopolíticas para el uso de 

la ciudad” (Reguillo, 2001:47-64). 

 

La experiencia urbana propuesta en estas “islas” supone, al mismo tiempo, una 

contrapropuesta, generalmemnte orquestada entre Estado y mercado, que buscar 

restablecer un orden o imponer un nuevo orden, alternativas para las cuales se 

hace necesario un “borramiento”. Y en ese “borrar”, la memoria colectiva, las 

marcas de la experiencia –que incluyen el mercado, el comercio ambulante, las 

reuniones en la plaza, las “velatones” en memoria de los detenidos desarecidos 

durante la dictadura, el arte callejero- requieren ser anuladas en sus significados 

por aquellos representantes de una institucionalidad normativa.  

 

Esto es más evidente aún en una zona como La Legua, en la comuna de San 

Joaquín, polo de crecimiento “natural” del centro urbano de Santiago, donde se 

espera que el valor del suelo (de cambio) aumente considerablemente durante los 

próximos cinco años y, por tanto, el valor (de uso) posterior sea “apreciado” por 

nuevos habitantes que ocupen el lugar de los “otros” históricos que vendan sus 

viviendas (de una planta) convertidas en espacios para inmobiliarias que edifiquen 

torres de departamentos (habitacionales) y oficinas en altura. 

  

Hilos Discursivos: el guión en tres partes  
 
Los hilos discursivos que los medios analizados exploran dan cuenta de la 

continuidad de unas vidas cotidianas en emergencia, territorializadas, 

identificables y significadas a partir de una serie de categorías que la sociedad 

chilena ha normalizado. Por eso, incluso para quienes investigan desde la 



 

academia, “nombrar” La Legua ya es un problema, considerando el doble filo que 

puede tener este “nombrer” lo sobrenombrado y, por tanto, estigmatizado a 

ultranza. Como emergencia acá interesa subrayar que la historia de La Legua se 

extiende entre su comienzo habitacional en el año 1947 hasta la atención que 

presta un dispositivo de intervención masiva (policial, social, educacional, jurídica) 

iniciada el año 2001 y su continuidad en la nueva “Iniciativa La Legua” (2010 a la 

fecha) que configuran, según las palabras de las autoridades, un plan maestro 

tendiente a modificar sus condiciones de vida, sus prácticas sociales, culturales, 

económicas y políticas. A continuación, algunos ejemplos (fragmentos de noticias, 

crónicas) por cada hilo discursivo y la reflexividad asociada a cada uno de ellos. 

 

Hilo discursivo 1: Emprendimiento personal/social/cultural 
 

La Legua baila 

En La Legua, una de las poblaciones más violentas de 

Santiago, también bailan. Son 210 jóvenes y niños... en un 

colegio de La Legua. "Al principio aceptaron venir, pero a 

última hora se arrepintieron, les dio miedo entrar a La 

Legua”.  

Medio: LA TERCERA 

Autor: Texto: Oscar Contardo Fotografías: Fernando 

Rodríguez 

Fecha: 04.12.2011 

 

La Legua forma a sus propias obreras 

.. estar orgullosa de ser una de los 18 vecinos de la 

población La Legua, en San Joaquín (.,..). "Las soluciones 

para barrios como La Legua deben ser, ante todo, integrales. 

Más allá del número... del eje Canning en La Legua. Tendrá 



 

ciclovías y áreas verdes. 18 vecinos de la población se 

capacitaron para apoyar a empresas en La Legua para 

remodelar pasajes y dar nuevos accesos. 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Por Oriana Fernández G. 

Fecha: 18.12.2012 

 

La nueva lucha de La Legua York 

Hiphopero y nieto de fundadores de La Legua, Gustavo Arias 

encabeza a los vecinos en la mesa de trabajo para intervenir 

a la población de San Joaquín Centro comunitario de La 

Legua y en su patio... y ¿qué pasa?", dice Gustavo "Lulo" 

Arias, integrante del grupo hiphopero "Legua York" y por 

estos días... con la delincuencia en La Legua. Son días 

ajetreados en la población de San Joaquín. Nieto de un 

gásfiter que fue parte de los fundadores de la Legua Nueva… 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Por Paulo Muñoz. 

Fecha: 06.11.2011 

 

Existe un programa conservador en lo moral y liberal en el aspecto económico que 

considera a los sujetos como cuerpos de producción que necesariamente deben 

ser incorporados al orden y, por tanto, son legitimados sólo cuando ingresan al 

sistema capitalista como “emprendedores”, dueños de su destino, en un sistema 

de acumulación privatizadora. Por lo general, ese tipo de emprendimientos 

individuales son relevantes para las páginas que apuntan a dar valor a la vida en 

este tipo de territorios. Las cooperativas o lazos más solidarios extendidos entre 

estos cuerpos de producción sólo son valiosos cuando reditúan algún beneficio o 



 

gratificación al sujeto único, consumidor, productor no necesariamente de sentidos 

comunitarios sino más bien de individualidades. 

 

Hilo discursivo 2: Violencia y victimización/estrategias vecinales 
 

Un policía y tres civiles con heridas graves tras tiroteo en La 

Legua 

Un menor de edad con un disparo y un carabinero con un 

golpe en la cabeza dejó enfrentamiento en el sector 

Emergencia. La violencia nuevamente se tomó las calles de 

la población La Legua, en San Joaquín. La balacera en La 

Legua se produjo el mismo día en que Carabineros 

desbarató una banda familiar dedicada."Vivimos prisioneros 

de la dictadura del narco". Ayer, el sacerdote pidió que se 

cuide la paz" (Gerardo Ouisse Párroco de La Legua).  

Medio: LA TERCERA 

Autor: P. Muñoz y S. Labrín 

Fecha: 04.08.2011 

 

Párroco Gerard Ouisse: "Es un primer paso, pero esto no se 

arregla en un año" 

Como una propuesta interesante y que abre las esperanzas 

de los vecinos de La Legua, calificó el párroco Gerard Ouisse 

el anuncio del gobierno. El sacerdote dijo que se trata de "un 

primer paso, pero yo digo que el problema de la violencia y la 

droga no se arreglan en un año, sino en 15 años". Ouisse ha 

encabezado las demandas de las organizaciones sociales de 

la población, lo que incluso le valió estar con protección 

policial. Explicó que "ahora estamos tranquilos, presentaron 



 

el proyecto y me pareció interesante y a la gente también". 

"Esto a mí me da esperanza de que se puede, porque nos 

prometieron…”. 

Medio: LA TERCERA 

Fecha: 27.04.2012 

 

Disputa entre narcos desató balacera en centro de juegos  

Según la PDI, Alejandro Soto, la víctima, y el pistolero que lo 

asesinó tenían rencillas por drogas en La Legua. Rodrigo 

Arancibia, el autor del ataque se encuentra prófugo, pero fue 

detenido un joven que el domingo lo "escoltaba". "Quiere 

tomar un nombre dentro de La Legua, porque se dedica al 

tráfico de drogas”. 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Sebastián Labrín, Santiago 

Fecha: 25.10.2011 

 

Niños entregan sus armas de juguete en La Legua 

La iniciativa se realizó en el Colegio Arzobispo Manuel 

Vicuña y es promovida por Iniciativa La Legua, señaló 

Javiera Benítez, encargada de Iniciativa La Legua. En total, 

unos 500 menores de La Legua realizarán este gesto, que 

busca la promoción de la convivencia… 

Medio: LA TERCERA 

Autor: M. Salvo 

Fecha: 14.12.2011 

 

Las prácticas comunitarias relevadas en este ámbito involucran formas de 

organización asociadas a la defensa activa (relación con el Estado y la 



 

delincuencia),  individual o colectiva. Existe una pretensión de creer que iniciativas 

individuales asiladas constituirán, en su suma, un tejido nuevo que alcance a 

retomar los lazos solidarios extendidos como residuos de un pasado comunitario, 

un presente en emergencia y un futuro que, para los medios, debería – de acuerdo 

a las crónicas que privilegian las noticias “rojas”, policiales- ser construido por 

otros (quienes intervienen “desde arriba”) y no por los propios ciudadanos del 

territorio porque, se presume, en su papel de “víctimas” o “victimarios” no habrían 

llegado a la madurez necesaria o el orden moral necesario como para otorgarse 

formas de organización articuladas. Se recurre a la noticia policial como una 

constante que marca espacio y tiempo, permeando todo el lugar de la vida en el 

territorio. 

 

Hilo discursivo 3: Intervención urbanística y el rol del Estado/Privados 
 

Remodelarán 33 mil metros cuadrados de principal eje de La 

Legua 

Obras en avenida Canning comienzan este mes. Se mejorará 

el estándar del pavimento y se construirán ciclovías y áreas 

verdes. La mayor intervención urbana en sus 80 años tendrá 

avenida Jorge Canning, en la población La Legua. El 

histórico barrio, que comenzó a formarse en la década de 

1930, en lo que ahora es San Joaquín, iniciará este mes un 

proceso de transformación. No sólo mejorar la calidad de 

vida de los vecinos de La Legua. 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Oriana Fernández G. 

Fecha: 12.10.2012 

 



 

Vivienda alista plan de recuperación de barrios con arquitecto 

que mejoró las favelas 

Jorge Jáuregui fue el artífice del cambio de las barriadas de 

Río de Janeiro, en Brasil. En su estadía en el país, el 

arquitecto visitó sectores como La Legua en San Joaquín. Es 

el artífice del plan de gobierno que logró cambiarles la cara a 

tres favelas de Río de Janeiro y, con ello, transformarlas en 

sitios turísticos de la ciudad brasileña. En La Legua observó 

qué potencialidades tiene el lugar para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. "En La Legua hay entre 3.500 y 5.000 

familias. En Río hay favelas como Rocinha…”. 

Medio: LA TERCERA 

Manuel Valencia y Juan Peña 

Fecha: 11.09.2011 

 

 

EDITORIAL Plan de mejoramiento en La Legua 

EL GOBIERNO anunció que como parte de un plan 

multisectorial se logró un acuerdo con empresas del sector 

para expropiar 4,2 hectáreas de terrenos de uso industrial en 

La Legua, con el fin de llevar adelante una serie de mejoras 

urbanas en ese problemático sector del sur de Santiago. La 

medida permitirá terminar con una serie de callejones 

cerrados, los que son foco de delincuencia y dificultan una 

vigilancia policial efectiva. Asimismo, dentro del plan 

anunciado -que en lo referido a expropiación tendrá un costo 

fiscal de $ 4.800 millones- también se contempla un 

mejoramiento de la conectividad… 

Medio: LA TERCERA 



 

Fecha: 03.05.2012 

 

Vecinos de La Legua piden terminar con el hacinamiento  

Organizaciones comunales y de allegados de la población se 

reunieron ayer con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

La entrega de soluciones habitacionales que pongan fin al 

hacinamiento en la población La Legua fue una de las 

principales solicitudes que realizaron ayer las organizaciones 

comunales como el Consejo de Organizaciones Sociales y 

Culturales (…) y la Junta de Vecinos La Legua Vieja, María 

Flores. La cita se dio en el marco de coordinación de la 

comunidad con el plan para convertir a La Legua en una 

población modelo. 

Medio: LA TERCERA 

Autor: A. L. 

Fecha: 19.12.2011 

 

PAIS Gobierno expropia 4,2 há para transformación de la 

población La Legua  

Un año después de que el sacerdote Gerard Ouisse, párroco 

de La Legua, dejara una carta en La Moneda....600 millones 

para el Fisco, representa un paso trascendental en el Plan La 

Legua. Se habilitarán dos vías de acceso a La Legua: una 

transversal entre Santa Rosa y Sierra Bella (Mataveri) y una 

extensión de calle Carmen hacia el sur. "Esto permite abrir 

los pasajes ciegos de La Legua... trasladas familias que hoy 

viven en el sector de La Legua Emergencia. Incluye un 

programa que busca reinsertar a 90 de los 350 menores de 

La Legua que no estudian…” 



 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Manuel Valencia yPaulo Muñoz 

Fecha: 27.04.2012 

 

La Legua aspira a convertirse en nueva zona típica del país  

La Parroquia de La Legua, de San Joaquín, junto a un grupo 

de profesionales se coordinaron para elaborar una ruta 

patrimonial al interior de La Legua. La antesala del proyecto 

que se propone declarar a La Legua como nueva zona típica 

se vivirá con los visitantes de La Legua, en siete hitos 

patrimoniales de la población. 

Medio: LA TERCERA 

Autor: Paulo Muñoz 

Fecha: 28.04.2012 

 

Piñera visita La Legua iniciando la construcción de 242 

viviendas 

Derribando un antiguo muro industrial, ayer, el Presidente de 

la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Vivienda, 

Rodrigo Pérez, inició las obras de conectividad vial de las 

avenidas Mataveri y Carmen, y la construcción de 242 

viviendas, en el marco del plan "Iniciativa Legua", en la 

comuna de San Joaquín. El Mandatario señaló que "todos 

merecemos una vida con dignidad y con oportunidades". 

Mientras, Pérez indicó que la ausencia del muro permitirá la 

apertura de Mataveri y Carmen, acabando con "muchos 

pasajes ciegos". 

Medio: LA TERCERA 

Fecha: 02.09.2013 



 

 

Lugar común en la agenda mediática de los medios considerados es otorgarle 

valor desmedido a los programas oficiales, ya sean estatales, universitarios, de 

“expertos”, a la hora de mostrar las prácticas comunitarias. Interesante es ver, no 

obstante, notas relacionadas con centros comunitarios. Sin embargo, estos 

centros comunitarios no pueden, para este tipo de medios, ser las únicas fuentes 

que hablen de los temas comunales que preocupan o motivan la asociatividad; su 

papel, su “voz”, es marginal. Por lo general, estos son legitimados por “otros” 

nuevamente, cuando se trata de hablar de planes estructurales que apoyen el 

sentido de vida buena que los ciudadanos buscan establecer. Por eso estos 

medios valoran que desde afuera se intervenga esa vida cotidiana anhelada, que 

el orden provenga de un afuera dotado de poderes tan determinantes como lo es 

configurar un plan regulador que tienda al desalojo (aumenta el precio de los 

terrenos, los propietarios venden; plazas sin bancas para evitar reuniones; 

delincuencia y narcotráfico con redes extendidas entre las policías) y a una nueva 

ocupación de grandes constructoras que requieren del apoyo estatal  (la intención 

de La Legua Esperanza, nuevo “nombre” que se sumaría a La Legua Vieja y La 

Legua Emergencia) para “hacer crecer” el centro de Santiago (San Joaquín es un 

espacio ideal para la expansión y densificación de la ciudad). 

 

Reflexiones finales 
 
La vida en la ciudad es representada por los medios de comunicación que, al 

mismo tiempo, categorizan, valoran, aplican juicios morales, normalizan de 

acuerdo a los propósitos editoriales expresados en unas líneas de acción que se 

traducen en crónicas, reportajes, artículos, notas informativas y otros géneros 

periodísticos. En el caso estudiado, un medio de tiraje nacional – como La 

Tercera- da cuenta de un estilo al abordar la pobreza, la marginalidad, el devenir 

cotidiano y las prácticas de intervención de instituciones (Estado, Universidades, 



 

Iglesia) o situaciones continuas que condicionan (delincuencia, represión, 

estigmatización social) la vida. 

 

La Legua es una zona estratégica para el crecimiento urbano-céntrico de la capital 

chilena. Se constituyó en un barrio que surgió de “tomas” de terreno en la década 

del 40, ostentando una historia de desarrollo comunitario importante pese a sus 

niveles de pobreza. Asimismo, el narcotráfico y la delincuencia comenzaron a 

poblar calles e imaginarios, al tiempo que la represión policial se convertía en casi 

el único referente de la presencia estatal en el territorio. La ciudad del miedo, 

como señala Reguillo, tiene aquí un enclave ejemplar, representado y reproducido 

así en el imaginario que promueven medios como La Tercera, un diario de 

circulación nacional con penetración importante en papel y soporte digital, con 

penetración en clases medias y altas en Chile 

 

Este avance de investigación permite seguir profundizando en los sistemas de 

representación, identidades mediadas y fragmentos discursivos forjadores de 

discursos que se tornan en hegemónicos respecto de lo que se entiende por 

orden, procesos de modernización, actores sociales legitimados (“expertos”, 

Estado y mercado) y otros silenciados (comunidad y sus acciones promovidas 

“desde abajo” como experiencia de urbana de vidas cotidianas en emergencia).  
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